Iacobus medieval
Gestora De Eventos
Tlfs :670 210 745/// 670 211 501
E mail: info@iacobusmedieval.es

Ficha De Inscripcion

Lugar

fecha

Tematica

montaje

precio

PADRON

Julio
6.7.8 Julio

MEDIEVAL
peregrino

Se informara

puestos no
residentes
Hasta 3 metros 70+
70
iva
Puestos de padron
P
hasta 3 metros 50+
50
iva
R
Restauracion
(consultar)churros
cre
crepes tabernas kebac etc

Datos personales
nombre
apellidos
direccion
cp
ciudad
provincia
Tlf contacto
E mail
Potencia
electrica (Watios)
Vehiculo

Utilidad
alumbrado etc

Matricula

(Marca y modelo)

Es un vehiculo de mas de 3.500 Kg (camion)

Datos Parada
Rubro (genero que
vendes)
Carnet artean@
Metros que ocupas
Haces taller
Productos a exponer

Artesania
SI

NO

frente
si

no

Alimentacion

Restauracion

Manipulador
alimentos

Si

fondo
De que tipo

alto

(enumera todos y cada uno)
no podras exponer/vender en tu parada
articulos que no enumeres en la presente
ficha.
Esto supondra tu desmontaje del mercado

Observaciones
pon aquí todo aquello que consideres
consider de utilidad, para el desarrollo de tu activid

no

Declaracion Responsable

D/Dª:______________________________________con Domicilio en:___________________
y Dni/cif:________________
RECONOCE:
Que la presente ficha y lo que ella contiene, forman parte de una pre-inscripcion y
como tal, no conlleva mi participacion de forma automatica en el evento.
La gestora iacobus Medieval contactarà con cada uno de los pre-inscritos, si finalmente
resulta adjudicataria del Evento

Declara:
1º)Que todos los datos anexados a la ficha de participacion anterior, son veridicos y doy
mi consentimiento a la empresa adjudicataria a utilizar mis datos personales, para
facilitarme informacion sobre ferias y eventos,que sean de su gestion y puedan ser de
mi interes(ley organica15/1999 de 13 de Diciembre,de protecion de datos de carácter personal)
2º) Que he sido Informado por la Empresa Iacobus medieval,Gestora de eventos,de las
condiciones legales para asistir y participar en el evento Mercado medieval de Padron
que se celebrara los dias 6.7.8 julio de Julio 2018
Que cumple todos los requisitos administrativos legales necesarios, para ejercer la
actividad ambulante, en la temporalidad y fecha anteriormente indicadas, asi mismo
es conocedor, de las normas en cuanto a alta actualizada en la seguridad social,
regimen fiscal de la agencia tributaria, y carnet de manipulador de alimentos y
registro sanitario (si procede).

Que es el unico responsable de la falta u omision de dicha documentacion,
exculpando, por tanto a la empresa organizadora, asi como a la autoridad municipal
correspondiente por dicha falta.

En :

Firmado:

A

de

2018

